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RESUMEN 

La investigación realizada tuvo como propósito elaborar un diagnóstico situacional 

sobre la condición educativa en la escuela Gonzalo Cordero Dávila en la parroquia 

Quingeo, con el fin de obtener información sobre el proceso educativo que emplean los 

docentes dentro de la escuela con los estudiantes con discapacidad auditiva.  

Este diagnóstico se constituyó en la base para la elaboración del plan de sensibilización 

y capacitación sobre discapacidad auditiva, a docentes, administrativo y padres de 

familia con la finalidad de impartir conocimientos sobre dicha discapacidad, para 

mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje en una manera significativa. 

Al terminar todo el proceso de capacitación se obtuvo resultados positivos pues según la 

opinión de los propios docentes, del proceso se obtuvieron ideas claves para una mejor 

práctica docente.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación nace por la falta de capacitación de docentes de la escuela 

Gonzalo Cordero Dávila de la parroquia Quingeo, para atender necesidades educativas 

especiales, referentes a la Discapacidad Auditiva. 

Consta de tres capítulos; en el primer capítulo se desarrolla un marco teórico  sobre 

dicha discapacidad, consultando  varias fuentes bibliográficas para llegar a su 

construcción. 

El capítulo dos trata sobre la elaboración de un diagnóstico situacional de la condición 

educativa de la escuela Gonzalo Cordero Dávila, donde se presenta la condición 

sociodemográfica de los participantes y se detalla el instrumento que se utilizó para 

obtener la información por medio de una encuesta elaborada para este estudio en función 

del Index for Inclusion, obteniendo los resultados que orientarán el siguiente proceso. 

En el capítulo tres se desarrollará la capacitación sobre la discapacidad auditiva. El 

desafío de este programa de intervención, es que los docentes estén preparados, para 

asumir nuevos retos en la educación de los niños con esta Necesidad Educativa Especial. 

Para concluir todo el proceso de investigación, mencionamos los resultados obtenidos de 

la evaluación final del plan de sensibilización y capacitación en la escuela, siendo estos 

de importancia para comprobar que los conocimientos impartidos fueron de utilidad en 

el proceso de capacitación. 

Toda la propuesta de investigación se desarrolló dentro un proyecto de vinculación con 

la comunidad que realizamos los estudiantes del noveno ciclo de Educación Básica y 

Especial de la Universidad del Azuay, en la escuela Gonzalo Cordero Dávila en la 

parroquia de Quingeo,  

Finalmente se presentan las conclusiones. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO  

1. DEFINICIÓN: 

Tradicionalmente se ha entendido que una persona con discapacidad auditiva, es aquella, 

que a causa de una determinada pérdida auditiva tiene problemas en la comunicación, 

necesitando de una intervención especializada de tipo médico y educativo, según el 

momento de inicio de la pérdida, el grado y causa de la misma. (Castejón &Navas, 

2009).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como sordo a toda persona cuya 

agudeza auditiva le impide aprender su propia lengua, seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas básicas y participar en actividades normales de su edad. Su audición no es 

funcional para la vida cotidiana. (Montiel, 2008). 

En la antigüedad se pensaba que la discapacidad auditiva estaba asociada con la 

discapacidad intelectual por eso conllevaba problemas sociales, educativos e 

intrafamiliares, sin embargo Castejón-Costa, J.L y Navas-Martínez (2009), citando a 

Furth (1966, 1973) concluye que la competencia cognitiva de los sordos es semejante a 

la de los oyentes y que la mayor lentitud observada en su desarrollo intelectual se debe a 

las privaciones o deficiencias experienciales de comunicación y expresión lingüística a 

las que las personas con discapacidad auditiva se ven sometidas. Por lo tanto estas 

perspectivas, la deficiencia auditiva y deficiencia intelectual, no están conectadas. 

En la actualidad la persona con discapacidad auditiva no puede considerarse una persona 

sin lenguaje. Por ello, se hace especial hincapié en la educación a través de la lengua de 

señas y así potenciar su comunicación. 

2. ANATOMÍA DEL OÍDO: 

El oído está divido en 3 partes: 

a) Oído interno: Constituye la cóclea o caracol, el vestíbulo y los órganos 

semicirculares. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Luis+Castej%C3%B3n+Costa%22
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b) Oído medio: Está formado por la membrana timpánica, la cadena de huesecillos 

y la ventana oval. 

c) Oído externo: Consta del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aral, O. (S.F.) 

3. CAUSAS QUE PUEDEN OCASIONAR LA DEFICIENCIA AUDITIVA: 

Según Berruecos y Flores (1995) las causas de la sordera pueden ser las siguientes: 

Oído Externo: 

 Anomalías congénitas del pabellón auricular. 

 Cuerpos extraños. 

 Tapón de cerumen.  

 Enfermedades infecciosas e inflamatorias. 

 Lesiones.  

 

 

a 

b 

c 
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Oído Medio: 

 Perforaciones del tímpano.  

 Otitis.  

 Alteraciones de la cadena de huesecillos. 

 Lesiones.  

Oído Interno: 

 Infecciones bacterianas o virales. 

 Administración de fármacos  ototóxicos. 

 Prematurez. 

 Anoxia-hipoxia. 

 Alteraciones genéticas. 

4. PREVALENCIA: 

La prevalencia en discapacidad auditiva a nivel mundial se estima que está entre 1,5 y 

6,0 de cada 1000 nacidos vivos teniendo una sordera grave o de cualquier grado 

(Jiménez & López, 2003). 

Según el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y del Ministerio 

de Salud Pública (MSP), correspondiente al año 2013-2014, a nivel del Ecuador el 

12,21% de personas posee discapacidad auditiva, constando 50.155 personas 

certificadas. En la provincia del Azuay existe un porcentaje del 9,99% de personas con 

discapacidad auditiva, contando 2.864 personas certificadas. En la ciudad de Cuenca se 

registró un porcentaje del 10,51% de personas con dicha discapacidad, de los cuales 

1.988 están certificadas. Finalmente en la parroquia de Quingeo existe un 11% de 

personas sordas, teniendo 32 personas certificadas. 
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5. TIPOS DE SORDERA: 

Según varios autores a la sordera la han clasificado de la siguiente manera: 

Según la parte del oído afectado (Berruecos& Flores, 1995): 

 Hipoacusia conductiva o de transmisión: daño en el oído externo y/o medio. 

 Hipoacusia neurosensorial o de percepción: daño en el oído interno. 

 Hipoacusia mixta: daño en el oído externo, medio e interno. 

 Hipoacusia central: daño en el nervio auditivo. 

Según el grado de pérdida auditiva: (Bureau International D´ Audiophonologie, 

1997): 

 Audición normal: 0-20 decibelios (db). 

 Hipoacusia leve: 20-40 db. 

 Hipoacusia moderada: 40-70 db. 

 Hipoacusia severa: 70-90 db. 

 Hipoacusia profunda: 90-120 db. 

Según el momento de la aparición (Jiménez & López, 2003): 

 Hipoacusia pre-locutiva: se presenta antes de adquirir el lenguaje. 

 Hipoacusia peri-locutiva: se produce cuando el lenguaje está en adquisición. 

 Hipoacusia post-locutiva: se produce después de adquirido el lenguaje. 
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Según los oídos afectados: (Vélez, 2006): 

 Unilateral: afecta un solo oído. 

 Bilateral: afecta a los dos oídos. 

 

Según el paralelismo de la pérdida: (Vélez, 2006): 

 Simétrico: la pérdida auditiva de ambos oídos es de igual intensidad. 

 Asimétrico: la pérdida de audición de uno de los dos oídos es de mayor o menor 

intensidad. 

6. AYUDAS TÉCNICAS AUDITIVAS: 

León (2014) argumenta que gracias al avance de la ciencia y la tecnología los niños y 

niñas con discapacidad auditiva tienen una mayor participación en las actividades 

escolares y en el aprendizaje, con el uso de auxiliares auditivos, implante coclear, 

sistema de amplificación FM, etc., facilitándoles su calidad de vida. 

Auxiliares auditivos: 

El auxiliar auditivo recoge y amplifica el sonido del lenguaje y del ambiente a un nivel 

que haga posible a la persona que usa, escuchar dicho sonido (Claustre, Palmés & 

Sandurní, 2010). Se debe tener ciertos cuidados con este recurso como por ejemplo: 

cuidar que no se moje, evitar dejarlos en lugares con alta humedad o calor, mantener 

fuera del alcance de otros niños, etc. 

Implante coclear: 

Es un dispositivo que realiza la función de las células dañadas o ausentes al proporcionar  

estímulos eléctricos a las fibras nerviosas restantes de la cóclea. Este dispositivo cuenta 

con elementos internos que se colocan dentro del oído interno por medio de una cirugía 

y consta de otros elementos externos. Los cuidados que se deben tener con el implante 
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coclear es evitar arena, polvo y agua; evitar que sufra golpes fuertes y  no a la  se 

exposición a temperaturas fuertes (debajo de 0°C o por encima de los 50°C). 

Amplificador FM: 

Es un sistema de transmisión a distancia que complementa el uso de los audífonos y del 

implante coclear, permitiendo al niño mejorar sus niveles de discriminación auditiva. 

Este dispositivo filtra la contaminación sonora y permite que el usuario reciba de la voz 

del emisor, el mensaje sonoro sin que este disminuya su calidad al ser presentado en un 

auditorio, por ello se usa en los salones de clase. Las ventajas de los sistemas de 

amplificación FM en las aulas son varias, podemos enunciar las siguientes: el niño 

puede oír claramente al profesor situado en cualquier parte del salón; la movilidad del 

alumno y el profesor es total ya que no se precisa de cables; hay fidelidad en la 

transmisión de la señal y eliminación de interferencias, entre otras. 

7. DETECCIÓN: 

La familia es la primera en detectar la presencia de dificultades de sus hijos e hijas, ya 

que ellos captan de inmediato que no reaccionan ante el ruido siendo indiferentes, no 

perciben entonaciones, solo gestos expresivos y mímica acentuada. Por otro lado el 

profesor también tiene un papel importante en la detección escolar, observando 

cualquier anomalía del desarrollo puesto que el niño sordo no comprende los juegos 

vocales, tiene dificultades en la comprensión de palabras, de órdenes simples y los pocos 

sonidos que emite no tienen significado, respondiendo así a un bajo rendimiento escolar, 

dependiendo de la edad que tenga el niño. (Berruecos, 1995). 

Esta lista considera los antecedentes que sirven para detectar si existe sordera: 

 Historia familiar. 

 Niños nacidos con un peso inferior a 1500 gr. 

 Anoxia neonatal severa (Apgar 0-3). 

 Exanguinotransfusión por hiperbilirrubinemia neonatal.  

 Malformaciones que afectan la cabeza o el cuello. 

 Infección prenatal por toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, sífilis. 
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 Meningitis bacteriana. 

 Prematuridad extrema. 

(Jiménez & López, 2003). 

 

La detección en el aula puede realizarse con algunos indicadores que mencionamos a 

continuación: 

 No reacciona cuando se lo llama por el nombre. 

 No responde a sonidos ambientales (timbre, música, etc.). 

 Padecen gripes o resfriados periódicos. 

 Dolores frecuentes de oído. 

 Presenta problemas para comprender el lenguaje. 

 Busca constantemente el rostro de su profesor para entender lo que dice. 

 Continuamente pide que le repitan la indicación. 

 Siempre pregunta ¿qué dijiste? 

 Su participación en clase es limitada. 

 Su vocabulario es pobre. 

 Presenta deficiencias en la organización sintáctica. 

 Tiene problemas en la articulación de las fonemas 

 Es inseguro, retraído, se distrae con facilidad, puede manifestarse agresivo. 

(León, 2014). 

El docente debe comunicar con mucha cautela a los padres, si ha observado alguna de 

estas conductas en su hijo/a para que sea atendido por un médico audiólogo. Bajo 

ninguna circunstancia el docente debe asegurar que el niño tiene una discapacidad 

auditiva. (León, 2014). 

8. EVALUACIÓN: 

Toda evaluación debe orientarnos hacia el desarrollo de procesos de enseñanza-

aprendizaje acordes con las NEE de los alumnos. (León, 2014). 
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Se considera que todo proceso evolutivo debe cumplir las siguientes funciones, según 

Lafuente y Lombardero (2009) y Tenutto, Klinoff, Boan, Redak, Antolin y Sipes (2004), 

presentado en la Tabla 1: 

TABLA 1: PROCESO EVOLUTIVO  

 

Identificación 

Sospecha de los padres en el retraso del 

desarrollo de la audición, habla, lenguaje y 

maduración psicomotora. 

Diagnóstico 

Permite conocer el nivel de desarrollo 

general en el ámbito pedagógico, médico, 

psicológico y sociocultural. 

Ubicación 

Facilita la ubicación de la niña o niño en el 

nivel adecuado de acuerdo con su edad de 

desarrollo, características y necesidades. 

Formativa 

Permite comprender cómo se realiza el 

aprendizaje y ejecutar cambios en la 

práctica docente que incluya actitudes, 

formas de relación con otros, expectativas, 

deseos y aspectos socio-afectivos de 

relevancia. 

Promoción 

Determina la acreditación o permanencia 

en un nivel, previo informe del equipo 

interdisciplinario. 
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Mediante la evaluación el docente podrá determinar las necesidades del niño o niña, los 

conocimientos que posee, los estilos y ritmos de aprendizaje, motivación, relación con 

los compañeros, modalidad comunicativa, siendo todos estos aspectos claves para la 

intervención. 

9. INCLUSIÓN EDUCATIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: 

INCLUSIÓN 

La inclusión remueve los planteamientos más profundos de una auténtica 

educación: destaca el derecho fundamental de todos a recibir una educación de 

calidad, incorpora la realidad humana de la diversidad como un valor, plantea el 

medio ordinario como el más realista, natural y eficaz para llevar a cabo dicha 

educación, exige la participación y convivencia como metas integrantes de todo 

proceso educativo, demanda el desarrollo de un currículo funcional, común y 

adaptado a la vez a la individualidad de cada alumno, promueve un aprendizaje 

significativo, cooperativo, constructivista, y reflexivo y, finalmente, implica a toda 

la comunidad educativa y a la sociedad misma como marcos y agentes de la 

educación.  

Más allá de lo pedagógico, la educación inclusiva es una actitud, un sistema de 

valores y de creencias, en suma una forma mejor de vivir juntos. (Armstrong, 

1999, p. 76; Pearpoint & Forest, 1999, p.15). 

Según Monge-Rodríguez (2009) considera procesos de inclusión educativa todos los 

esfuerzos y formas que se llevan a cabo en el ámbito educativo y que buscan abrir 

espacios para que toda persona tenga acceso a una educación de calidad con igualdad de 

oportunidades, que contribuya al desarrollo de sociedades más justas y solidarias. 

Estos procesos buscan la eliminación de barreras de distinta índole, que hayan sido 

impuestas a las poblaciones más vulnerables de la sociedad y que promueven la 

discriminación y la desigualdad. 
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En las instituciones educativas, los procesos inclusivos se centran principalmente en 

buscar formas para que estudiantes y docentes puedan emplear todas sus potencialidades 

tanto para beneficio propio como para el de la comunidad educativa, promoviendo 

espacios de apoyo que ayuden al incremento del logro académico; valorando la 

diversidad y facilitando oportunidades que permitan disminuir las desigualdades y 

faciliten la puesta en común de “(…) capacidades, procedimientos y actitudes de todo el 

alumnado participante para alcanzar los objetivos propuestos (…)” (Fernández, Medina 

& Garro, 1998, p. 276). 

Como una forma para eliminar las barreras y responder a la diversidad, los profesionales 

en educación deben poner en práctica alternativas pedagógicas que faciliten el acceso de 

toda su población, a metas educativas realistas y significativas. Una de las formas para 

lograrlo es valorando la diversidad, potenciando el desarrollo individual y empleando 

alternativas pedagógicas como el aprendizaje colaborativo para atender la diversidad del 

estudiantado. 

Por otra parte, las personas sordas enfrentan desafíos escolares en cuanto a tener un 

correcto proceso de inclusión ya que en la actualidad se maneja un proceso de 

integración, es decir el niño con discapacidad auditiva se acopla a la institución más no 

la institución al niño para satisfacer sus necesidades. 

Es por eso que durante los primeros años de estudio, la comprensión lectora, no puede 

ser desarrollada a través de los mismos procesos que las personas oyentes. El 

acercamiento a la lengua escrita tiene que hacerse desde una metodología que consiste 

en relacionar la forma de la letra con el sonido respectivo. (Cabezas, 2014). 

Otro aspecto que debe ser analizado es el desarrollo de las habilidades sociales y la 

calidad de vida ya que son una fuente de motivación o desmotivación, porque la relación 

con los pares permite la construcción de identidad, que da paso a la propia aceptación. 

(Cabezas, 2014). 

A continuación revisaremos propuestas planteadas en diferentes países en cuanto a la 

forma de abordar la inclusión educativa de personas sordas. 
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 En España el objetivo es escolarizar juntos a niños sordos y oyentes, dentro del aula 

se encontrarán dos docentes, el maestro regular y el intérprete, tratando de 

incorporar un mayor número de estudiantes sordos en estas aulas, contrario, a solo 

integrar uno o dos estudiantes por aula.  

Contando con ayudas técnicas y apoyos específicos que los estudiantes puedan 

necesitar. (Alonso & Rodríguez, 2004; González & Molins, 1998; Piruetas, 2002). 

 Una experiencia por medio del uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en el trabajo del aula con alumnos sordos, a través del Programa Conectar 

Igualdad fue llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina. Buscó complementar las 

alternativas de desarrollo profesional y brindar apoyo a los docentes en el uso de las 

computadoras portátiles en las aulas, permitiendo acercar a los integrantes de las 

instituciones tanto en reflexiones, conceptos e ideas para el aula.  

De esta manera, el Estado Nacional Argentino acompañó la progresiva apropiación 

de las TIC para mejorar prácticas habituales y explorar otras nuevas, con el fin de 

optimizar la calidad educativa y formar a los estudiantes para el desafío del mundo 

que los espera como adultos. 

Integrando computadoras portátiles en el trabajo cotidiano de la escuela en la 

educación del niño sordo para potenciar sus procesos de aprendizaje. Por medio de 

los recursos tecnológicos se logró la posibilidad de ilustrar, representar, manipular, 

relacionar, editar, modificar y diseñar nuevos materiales, siendo la imagen el 

elemento esencial de transmisión de información, lo que permitió al alumno 

interactuar para comprender, expresar, comunicar, producir y construir nuevos 

aprendizajes. 

 En Chile, se está realizando una serie de acciones en el sistema educativo con el 

propósito de promover una educación de calidad para todos sus ciudadanos. Así, el 

proceso de Inclusión Educativa que ha construido el Estado de Chile se ha centrado 

principalmente en tres ejes: la Educación Diferencial, la Educación Intercultural y la 

Educación General.  

La educación diferencial en Chile ha experimentado una serie de cambios en los 

últimos 15 años entre los que se cuentan: aumento significativo de la subvención 

para estudiantes con discapacidad, incremento en la cobertura de integración de 
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niños y jóvenes al sistema educacional regular y elaboración de normativas 

específicas que favorecen este proceso de integración (Ministerio de Educación de 

Chile, 2007). 

En la Educación General se ha buscado un apoyo intensivo por parte de 

instituciones externas (facultades de educación de universidades, centros 

académicos y fundaciones o corporaciones educacionales) en cuanto a desarrollo de 

metodologías de enseñanza y perfeccionamiento docente en las áreas de lenguaje y 

matemáticas para el primer ciclo básico (1º a 4º año de enseñanza general básica). 

Su propósito es mejorar los logros educativos a través de prácticas inclusivas, 

alentar a los docentes a compartir, construir sobre el conocimiento previo de los 

factores que impiden el aprendizaje y la participación.  

 En México la exclusión del sistema educativo de niños y niñas en edad escolar era 

un problema polémico y complejo. En torno a esa problemática el Gobierno Federal 

Mexicano, firmó un acuerdo de colaboración con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) para poner en marcha la Iniciativa “Todos a la 

escuela”, teniendo como objetivo de la Iniciativa la “inclusión escolar” en 

condiciones de equidad y calidad, donde todos los involucrados aprendan lo mismo. 

La Iniciativa se impulsó a partir del año 2001 en los estados de Yucatán, Oaxaca, 

Chiapas y el Distrito Federal.  

10. ESCOLARIZACIÓN Y SUS PROBLEMAS: 

Existen diferentes modelos de escolarización para poder atender a todas las necesidades 

que tienen las personas con discapacidad auditiva. Podemos empezar enunciando centros 

de educación inclusiva donde los niños con discapacidad están dentro de una aula 

regular la mayor parte del tiempo, pero también reciben terapias para trabajar en las 

áreas que necesiten. Además existen instituciones educativas donde el niño, sólo asiste a 

determinadas horas de clase, en vez de asistir a toda la jornada educativa y por último 

hay centros de educación especializada que se dedican a atender exclusivamente a niños 

y niñas con discapacidad auditiva, utilizando el sistema de comunicación de lengua de 

señas. Para que la enseñanza aprendizaje de los niños sordos sea exitosa se debe realizar 

adaptaciones curriculares.  
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Las adaptaciones curriculares se pueden definir como cualquier ajuste o modificación 

que se realiza en la oferta educativa común para responder a los alumnos, en este caso 

con deficiencia auditiva, en un continuo de la respuesta a la diversidad (Garrido, 

Martínez &Arnaiz, 2001). No tienen un carácter definitivo y determinante, sino, hay que 

modificarlas en función de la evolución del sujeto y forma un continuo que va desde los 

ajustes poco significativos a los muy significativos y desde modificaciones temporales a 

permanentes. (López & Guillén, 2011). 

Las Adaptaciones curriculares en centros para alumnos con discapacidad auditiva son las 

modificaciones que comparten todos los alumnos de un centro en una etapa o ciclo 

determinado. Muchos de los ajustes que benefician a los niños con deficiencia auditiva, 

enriquecen de igual manera al resto de alumnos del centro, puesto que dan cabida a la 

diversidad en el ritmo y contenidos de aprendizaje, mejoran la convivencia y la 

interacción social y fomentan valores de cooperación, aceptación de las diferencias, 

solidaridad etc.  

Existen centros de integración para alumnos sordos con programas específicos como 

aulas abiertas o programas ABC que responden a las necesidades de los alumnos sordos 

con mayores dificultades de lenguaje y/o que precisan un sistema de comunicación 

aumentativo o lengua de signos. Siendo éstos  atendidos dentro del aula por una 

logopeda especialista en alumnos con deficiencia auditiva y con conocimientos de 

sistemas de comunicación. Dicha logopeda realiza funciones de co-tutoría junto con la 

profesora tutora del aula. Estos centros cuentan también con intérprete de lengua de 

signos por lo que tienen más posibilidades y necesidad de realizar adaptaciones 

curriculares para que estos alumnos se integren realmente en la comunidad educativa. 

(López & Guillén, 2011). 

Las adaptaciones curriculares son de dos tipos, significativas y no significativas. 

Las adaptaciones curriculares significativas: 

Las adaptaciones significativas son aquellas modificaciones que provocan cambios 

importantes y muy grandes en los elementos de planificación curricular, entre estos 

tenemos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
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En cuanto a los contenidos se modificarán en las diferentes áreas de estudio por lo tanto  

afectarán a los objetivos y criterios de evaluación; éstos serán eliminados o modificados 

dependiendo de las necesidades educativas del niño para brindarle un aprendizaje 

significativo. 

 

Como modificaciones pueden consistir las siguientes: 

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación.  

Las adaptaciones curriculares poco significativas: 

Las adaptaciones poco significativas son aquellas modificaciones que no producen 

cambios muy drásticos en la planificación curricular del grupo. 

Siendo éstas las que afectan en la forma de impartir la clase, como las estrategias 

metodológicas, recursos concretos  y brindándole el tiempo necesario para la realización 

de las diversas actividades; sin embargo, éstas no afectaran a los objetivos ni contenidos 

ya que siguen siendo los mismos para todo el grupo.  

Por otra parte las familias juegan un papel esencial en el proceso educativo de los 

alumnos sordos ya que deberán ir tomando decisiones sobre sus hijos, siempre bajo el 

asesoramiento de los profesionales que trabajan en distintos ámbitos.  

Sentirse apoyados y asesorados en todo momento va a facilitar a los padres el proceso de 

toma de decisiones en relación, por ejemplo, con el centro educativo más adecuado para 

sus hijos o el sistema de comunicación más apropiado a sus características. (López & 

Guillén, 2011). 

Todos estos elementos van a ser de vital importancia para que el niño sordo logre tener 

éxito en la educación y formar parte de la sociedad aportando de manera positiva en ella. 

Por otro lado un estudiante con discapacidad auditiva se encuentra en desventaja en 

cuanto a experiencias, ya que tiene graves limitaciones en poder relacionarse 
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socialmente y por consecuencia afecta significativamente en el ámbito escolar, al no 

poder comunicarse  apropiadamente con sus compañeros, maestros, etc. 

Hay algunas barreras que  podrían impedir su aprendizaje. Entre ellas tenemos:  

Su método de comunicación, por ejemplo la lengua de señas, la mayoría de profesores 

desconocen este lenguaje y si la escuela no cuenta con un intérprete el estudiante 

difícilmente va a poder tener un aprendizaje eficiente. 

Un alumno con discapacidad auditiva, como cualquier otro con o sin discapacidad, tiene 

su propio ritmo y estilo de aprendizaje, por lo tanto espera que las instituciones 

educativas tomen en cuenta dichas características para que este no se vea limitado, 

realizando adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades que tiene el alumno. 

Otra barrera para que el niño o niña con discapacidad auditiva no pueda superarse y 

tener una educación digna es la discriminación que sufre por parte de miembros de la 

institución, ya que piensan que los niños sordos no tienen lo necesario para superarse y 

son una pérdida de tiempo. 

A pesar de que existen barreras que impiden su educación los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad tienen los mismos derechos a estudiar y las mismas oportunidades que una 

persona sin discapacidad; el estudiante sordo puede rendir de forma adecuada en sus 

estudios con la ayuda necesaria, sólo tenemos que darles la oportunidad. 

11. CAPACITACIÓN A MAESTROS PARA APOYAR LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA: 

Meijer Cor en la presentación del informe Mundial sobre Discapacidad de la 

Organización Mundial de la Salud, en Nueva York (junio de 2011), destaca la 

importancia de los docentes: 

Podemos debatir acerca de la inclusión en múltiples aspectos: conceptual, político, 

normativo o de investigación, pero, al final, el docente es quien ha de vérselas con 

la diversidad del alumnado en el aula. Es el docente el que aplica los principios de 

la educación inclusiva. Si no es capaz de educar en la diversidad en un centro 
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ordinario, las buenas intenciones de la educación inclusiva son estériles. Por ello, 

el reto para el futuro es desarrollar planes de estudio y formar a los docentes para 

hacer frente a tal diversidad. (OMS, 2011, p.7) 

El Informe Mundial sobre Discapacidad (2011) puntualiza que: “La adecuada formación 

de los docentes es crucial a la hora ser competentes enseñando a niños con diversas 

necesidades”, enfatiza la necesidad de que dicha formación se centre en las actitudes, 

valores, y no sólo en conocimientos y habilidades (OMS, 2011, p.222).  

Por otra parte no basta sólo con legislar para conseguir el objetivo de la atención a la 

diversidad, y de manera especial, a la atención de los niños/as y jóvenes con 

discapacidad, además se debe generar cambios en las actitudes del profesorado y en las 

prácticas educativas para avanzar hacia una educación inclusiva, siendo otros aspectos 

importantes:  la falta de capacitación de los profesores, de apoyo de especialistas, falta 

de recursos y condiciones de infraestructura, entre otros. 

Sin embargo para un abordaje integral es necesario que el profesor de aula conozca, 

según León (2014): 

1. Tipo, grado de la discapacidad. 

2. Momentos de aparición de la discapacidad. 

3. Características generales de los niños con discapacidad. 

4. Sus Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

5. Estilo, ritmo de aprendizaje y modalidad comunicativa. 

6. Métodos, técnicas para un correcto abordaje tomando en cuenta el contexto 

socio-cultural. 

7. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de sus estudiantes. 

8.  Realizar un trabajo en equipo con los padres de familia. 

Distintos países desde  su realidad educativa,  vieron  la necesidad de capacitar a 

docentes para apoyar y aportar en la inclusión de niños con discapacidad auditiva, 

detallados continuación. 
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 El Ministerio de Educación del Ecuador desarrolló talleres de capacitación y 

sensibilización de discapacidad auditiva para docentes que trabajan con estudiantes 

sordos. 

Los talleres fueron divididos en dos partes, en la primera se trata sobre especializar a 

docentes en lengua de señas, y la segunda parte es la sensibilización a docentes 

ayudándose con módulos de trabajo. (Centinela, 2014). 

 En el Salvador entre los años 2014-2016 Varela de Polanco está desarrollando talleres 

de LESSA, con las personas sordas,  docentes y administrativos con el fin de 

favorecer los mecanismos de comunicación en los servicios y actividades académicas 

para eliminar barreras y volverlas más accesibles.  

 En Chile, con el objetivo de no sólo ampliar conocimientos sino también de 

contribuir a facilitar y enriquecer la respuesta educativa para todos los estudiantes de 

educación parvularia, se elaboró una “Guía de apoyo técnico - pedagógico: 

necesidades educativas especiales  en el nivel de educación parvularia de 

discapacidad auditiva”. (Ministerio de Educación de Chile, 2007). 

El manual está dividido en dos partes, la primera habla de las características generales 

de la discapacidad auditiva y sugerencias para la detección y derivación temprana; la 

segunda parte consta de respuestas educativas para niño/as que presentan NEE 

asociadas al déficit auditivo y orientaciones para la organización y planificación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. (Ministerio de Educación de Chile, 2007). 

La metodología que utilizaron fue en base a explicaciones sobre los temas a tratar, 

con la ayuda de actividades propias de la vida cotidiana con ejemplos de casos, 

juegos, experiencias. (Ministerio de Educación de Chile, 2007). 

 En México el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a través de la 

Dirección de Educación Comunitaria, ha desarrollado un programa de inclusión 

educativa, llamada “Discapacidad auditiva, Guía didáctica para la inclusión en 

educación inicial y básica”. Tiene como objetivo el proporcionar información para 

identificar al alumno con discapacidad y lo orienta para que lleve a cabo las 

actividades educativas. Asimismo, el CONAFE sugirió adecuaciones a los materiales, 

contenidos y espacio destinado para el aula, dando indicaciones sobre la participación 

de los padres de familia en la educación de su hijo.  
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El contenido de dicha guía trata sobre la inclusión educativa, discapacidad auditiva, 

atención educativa, estrategias para la inclusión educativa y como apoyan los padres 

a la inclusión educativa de su hijo. Su metodología fue organizar actividades de 

aprendizaje acorde con las características de los alumnos mediante explicaciones y 

ejemplificaciones de los temas que se trató. 

 En México, otro instrumento de ayuda a docentes denominado “Guía para facilitar la 

inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas que participan en el 

Programa Escuelas de Calidad”, el objetivo primordial de ésta es dar respuesta a 

dudas e inquietudes ante la presencia de un alumno o alumna con discapacidad dentro 

de su escuela. Dicha guía está dividida en: la inclusión educativa y las diferentes 

discapacidades visuales, auditivas, motrices e intelectuales. En cuanto a la 

discapacidad auditiva su metodología fue en base a preguntas que los docentes se 

hacen frente a la inclusión,  preguntas reflexivas, ejemplos de casos, explicaciones 

teóricas sobre los distintos temas y dando recomendaciones para llevar a cabo una 

inclusión adecuada dentro de las aulas de clase. 

 En España se han elaborado instrumentos de apoyo a docentes para la inclusión 

educativa con niños/as con discapacidad auditiva, de las cuales detallamos dos guías: 

La primera, “Guía de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva” tiene como objetivo 

dotar a la comunidad educativa de una herramienta que mejore el aprendizaje y la 

participación de todos los niños y las niñas en los distintos ámbitos educativos. Los 

contenidos son los siguientes: la inclusión educativa, buenas prácticas en educación 

inclusiva  como: entornos, herramientas, programas accesibles para todo/as, la 

enseñanza y resolución de conflictos,  aprendizaje cooperativo y dialógico. La 

metodología usada es la sensibilización, trabajo en equipo, experiencias compartidas, 

cuestionamientos, explicación del tema. 

El segundo instrumento fue elaborado en Mérida, denominado “Guía para la 

Atención Educativa del Alumnado con Deficiencia Auditiva”, con el objetivo de 

difundir entre la Comunidad Educativa una información básica acerca de las 

necesidades educativas especiales del alumnado afectado por deficiencia auditiva. Se 

ha diseñado, resaltando aspectos tales como: características generales del colectivo, 

indicadores para su detección, necesidades educativas que se derivan de esta 
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discapacidad, papel de los profesionales y papel de la familia. Se incorporan, 

asimismo referencias legislativas, reseñas bibliográficas y direcciones de interés. 

Utiliza una metodología explicativa por medio de charlas e imágenes de los temas a 

tratar. 

 Para finalizar hemos encontrado en Ecuador, que la Universidad del Azuay elaboró el 

“Proyecto UDA 1”, que consta de cuatro manuales operativos para la inclusión de 

niños y niñas de 3 a 5 años con necesidades educativas especiales derivadas de las 

distintas discapacidades: auditiva, visual, motriz e intelectual.  

El manual operativo derivado de la discapacidad auditiva, tiene como objetivo 

brindar información teórica y práctica pertinente, que permita a los docentes, equipos 

de apoyo, padres de familia y comunidad llevar a cabo procesos inclusivos con 

calidad y calidez.  

Como contenidos constan en dos capítulos: el primero aborda la discapacidad 

auditiva su concepto, causa, prevalencia y clasificación que permitirá al lector 

conocer aspectos fundamentales sobre esta condición. El segundo capítulo incorpora 

el componente práctico con aportaciones necesarias para crear un ambiente humano y 

físico adecuado para la inclusión, se abordan los procesos para la realización de la 

planificación con sus adaptaciones curriculares y se provee información sobre los 

recursos que se utilizan en las aulas inclusivas.  La metodología se construye con 

ayuda de cuentos, imágenes, explicación teórica, ejemplos y casos de la vida 

cotidiana. 

12. MARCO LEGAL: 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en relación con el ámbito de 

Discapacidad Auditiva establece que la educación es condición necesaria para la 

igualdad de oportunidades y para alcanzar las sociedad del buen vivir; de esta manera 

queda sobreentendido que la educación ya no puede ser un privilegio de unos cuantos 

sino un derecho de todas las personas.  

Así mismo, la educación al ser un servicio público puede ofrecerse a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales  y particulares, las mismas que deben cumplir las 

condiciones que respondan a la igualdad de oportunidades y equidad social todo esto en 
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el marco del sistema de inclusión según lo enuncia el Ministerio de Educación en la 

LOEI (2012). 

 Título I de los Principios Generales, articulo 2: Principios  

o Literal V: equidad e inclusión: asegura a todas las personas 

el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales. (LOEI, 2012, p.52) 

 Título III  del Sistema Nacional de Educación 

o Artículo 47: Educación para la persona con discapacidad: 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de 

estas personas en los establecimientos educativos, eliminando 

las barreras de su aprendizaje. Los establecimientos 

educativos tienen la obligación de recibir a estudiantes con 

discapacidad y adaptar la institución y currículo de acuerdo a 

sus necesidades. (LOEI, 2012, p. 84). 

Esta propuesta va dirigida a tratar que se haga efectiva la educación inclusiva, es decir, 

que se debe tener presente que todo niño (a) sin importar su capacidad o discapacidad, 

tiene derecho a la educación. Es aquí donde se ha visto la importancia de realizar un 

trabajo de vinculación con la comunidad en lo referente a poner en práctica un plan de 

capacitación institucional sobre discapacidad auditiva. 

Con la aplicación de este proyecto lo que pretendemos es crear cambios significativos en 

la comunidad, de manera particular en la escuela para que los niños reciban una 

educación de calidad y que se sientan incluidos como parte de la sociedad; por lo que 

pensamos que las escuelas deben llegar en un momento determinado a brindar una 

atención adecuada a la diversidad de niños. 

Finalmente podemos decir que la educación está garantizada por decreto constitucional y 

que cuenta con una ley que rige para el sistema educativo, en donde podemos ver 

claramente cuáles son los derechos y obligaciones que toda persona tiene en el ámbito 
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educativo y que muchas de las veces por desconocimiento no validamos nuestros 

derechos como ciudadanos. 
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CAPÍTULO 2 

1. DIAGNÓSTICO: 

El siguiente capítulo contiene información basada en el diagnóstico situacional realizado 

en la escuela Gonzalo Cordero Dávila de la parroquia Quingeo, constando la muestra 

con la se trabajó, metodología empleada y resultados obtenidos.  

2. MUESTRA: 

Las condiciones sociodemográficas (Tabla 2) de la muestra fueron: 

TABLA 2: CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS. 

NOMENCLATURA 

NOMBRE SIGLAS 

Bachiller B. 

Director DIR. 

Especialista ESP. 

Femenino F. 

Licenciado LIC. 

Masculino M. 

Primaria PRI. 

Profesor PROF. 

Tecnólogo TCG. 
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SEXO 
RELACIÓN/CON 

LA ESCUELA 
EDAD 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

F 

 

PROF. - PROF. 

 PROF. 33 PROF. 

 PROF. 45 PROF. 

 ESP. 28 PROF. 

 TCG. 30 PROF. 

 LIC. 37 PROF. 

 LIC. 39 PROF. 

 PRI. 30 PPFF 

  PRI. - PPFF 

M 

 

DIR. 44 DIR. 

 PROF. 54 PROF. 

 LIC. 30 PROF. 

 LIC. 33 PROF. 

  B 50 PROF. 

 

3. METODOLOGÍA: 

Se realizó un diagnóstico sobre la condición educativa de los estudiantes con 

discapacidad auditiva en la escuela Gonzalo Cordero Dávila, para lo cual se diseñó y se 

validó una encuesta basada en el Index for Inclusion (Both&Ainscow, 2000). 

El Index for Inclusion está compuesto de tres dimensiones: Culturas Inclusivas, Políticas 

Inclusivas y Prácticas Inclusivas. Para la encuesta se escogió la dimensión de  prácticas 

inclusivas, de las cuales seleccionamos 10 indicadores (Tabla 3) que según nuestra 

apreciación permitirán detectar la condición educativa de la institución. 
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TABLA 3: INDICADORES CON RESPECTO A LA CONDICIÓN EDUCATIVA 

Orquestar el proceso de aprendizaje 

Orquestar el proceso de aprendizaje. 

Las unidades didácticas se hacen 

accesibles a todos los estudiantes. 

Se implica activamente a los estudiantes en 

su propio aprendizaje. 

Los estudiantes aprenden de manera 

colaborativa. 

La disciplina de la clase se basa en el 

respeto mutuo. 

Los docentes planifican, revisan y enseñan 

en colaboración. 

Los «deberes para casa» contribuyen al 

aprendizaje de todos. 

Todos los estudiantes participan en las 

actividades complementarias y 

extraescolares. 

Movilizar recursos 

Se conocen y se aprovechan los recursos 

de la comunidad. 

La experiencia del profesorado se 

aprovecha plenamente. 

(Both&Ainscow, 2000). 
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Esta dimensión se centra en que: 

 Las prácticas del centro educativo reflejen la cultura y las políticas inclusivas 

escolares.  

 Pretende asegurar que las actividades en el aula y las actividades extraescolares 

alienten la participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y 

la experiencia de los estudiantes fuera de la escuela. 

 La docencia y los apoyos se integran para «orquestar» el aprendizaje y la superación 

de las barreras para el aprendizaje y la participación.  

 El personal «moviliza recursos» de la escuela y de las instituciones de la comunidad 

para mantener el aprendizaje activo de todos. (Both & Ainscow, 2000, p.163). 

La encuesta resultante se presenta en Anexo 1. 

Para garantizar la validez de la encuesta, se aplicó el Alfa de Cronbach que verifica si las 

preguntas fueron planteadas correctamente obteniendo como resultados los indicados en 

la Tabla 4: 

TABLA 4: RESULTADOS ALFA DE CRONBACH DE LA ENCUESTA  

Alfa de Cronbach 

Número de 

elementos 

,920 23 

 

El Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 

medida. Se considera que los valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la 

fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala.  

Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría 

(o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem, en nuestro 
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caso por ejemplo el Alfa de Cronbach se ha calculado y da 0,920 cercano a 1 que 

muestra que las encuestas tienen consistencia interna.  

En el cuadro Estadísticos total-elemento (Tabla 5) en la última columna se muestra el 

Alfa de Cronbach si se elimina la pregunta de esa fila, vemos que si eliminamos una 

pregunta el Alfa de Cronbach se mantiene por sobre 0,9 lo cual indica que las encuestas 

realizadas tienen consistencia interna. 

TABLA 5: ESTADÍSTICOS TOTAL-ELEMENTO 

  

Media de 

la escala si 

se elimina 

el elemento 

Varianza 

de la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

PREGUNTA 

1 

31,57 127,495 ,532 ,917 

PREGUNTA 

2 

31,21 131,258 ,245 ,921 

PREGUNTA 

3 

31,86 126,440 ,462 ,918 

PREGUNTA 

4 

31,43 127,033 ,388 ,919 

PREGUNTA 

5 

31,93 138,071 -,224 ,927 

PREGUNTA 31,29 124,220 ,541 ,916 
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6 

PREGUNTA 

7 

31,43 123,033 ,543 ,916 

PREGUNTA 

8 

31,57 122,418 ,763 ,913 

PREGUNTA 

9 

31,50 118,577 ,868 ,910 

PREGUNTA 

10 

31,50 122,423 ,742 ,913 

PREGUNTA 

11 

31,50 119,038 ,842 ,911 

PREGUNTA 

12 

31,43 122,879 ,501 ,918 

PREGUNTA 

13 

31,57 123,648 ,683 ,914 

PREGUNTA 

14 

31,64 125,016 ,621 ,915 

PREGUNTA 

15 

31,36 119,786 ,785 ,912 

PREGUNTA 

16 

31,21 121,566 ,697 ,913 
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PREGUNTA 

17 

30,86 125,055 ,360 ,921 

PREGUNTA 

18 

31,14 127,363 ,340 ,921 

PREGUNTA 

19 

31,50 120,577 ,753 ,912 

PREGUNTA 

20 

31,07 124,225 ,462 ,918 

PREGUNTA 

21 

31,36 116,093 ,823 ,910 

PREGUNTA 

22 

31,50 118,115 ,804 ,911 

PREGUNTA 

23 

31,43 131,341 ,190 ,922 

 

4. RESULTADOS: 

Los resultados de este estudio se presentan en los gráficos que detallamos a 

continuación. En el gráfico 1 y 2, en el que en el eje X están las preguntas, mientras más 

pequeña sea la columna significa que más personas están de acuerdo (ej. hay más  

personas que han escogido uno) y mientras más alta, más personas están en desacuerdo 

(ej. hay más personas que han escogido tres);  
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GRÁFICO 1: RESPUESTAS PARTICIPANTES, VARIABLE ORQUESTAR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ¿Se motiva a los estudiantes a que se 

hagan responsables de su propio 

aprendizaje? 

8.  ¿Reconoce el profesorado el tiempo 

suplementario que necesitan y emplean 

algunos estudiantes con discapacidad 

auditiva para utilizar los instrumentos en el 

trabajo práctico? 

7. ¿Los estudiantes con discapacidad 

auditiva participan en todas las áreas 

curriculares? 

6. ¿Se hacen las clases accesibles para 

todos los estudiantes, al incluir en ellas 

actividades variadas que reflejan la 

diversidad de los intereses de todos? 

5. ¿Se preparan las clases teniendo en 

cuenta el lenguaje que tienen los 

estudiantes con discapacidad auditiva? 

4. ¿Tienen los estudiantes con 

discapacidad auditiva oportunidades para 

realizar sus tareas de distintas formas? 

3. ¿Se evitan las actividades de copia 

mecánica? 

2. ¿Se adapta la metodología de clase a los 

distintos estilos de aprendizaje? 

1.  ¿Toma en cuenta el maestro los 

distintos ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes? 

9 

8 
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4 
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19.  ¿Las jornadas deportivas incluyen 

actividades en las que todos puedan participar, 

independientemente de su nivel de capacidad? 

18.  ¿Se da a todos los estudiantes 

oportunidades para participar en actividades 

fuera del centro educativo? 

17.  ¿Hay en la comunidad una oferta 

suficientemente amplia de actividades 

extraescolares para que atraigan el interés de 

los estudiantes con discapacidad auditiva? 

16.  ¿Se muestra a las familias formas de 

apoyar el trabajo escolar de sus hijos en casa? 

15.  ¿Se relacionan los deberes para casa con 

las capacidades y los conocimientos de  los 

estudiantes con discapacidad auditiva? 

14.  ¿Se comprometen los docentes, a la hora 

de resolver los problemas de forma conjunta, 

en el progreso  de los estudiantes con 

discapacidad auditiva? 

13.  ¿Están abiertos/as los docentes a los 

comentarios de otros colegas? 

12.  ¿Comparten los docentes que tienen niños 

con discapacidad auditiva, las planificaciones 

del aula y de las tareas? 

11.  ¿Son consistentes y explícitas las normas 

de comportamiento del aula, creando un clima 

favorable de respeto, no discriminador? 

10.  ¿El maestro aplica el trabajo 

colaborativo/cooperativo entre estudiantes? 
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El Gráfico 1 muestra que un alto grupo de docentes presentan un desacuerdo con las 

siguientes  preguntas: 

2: En cuanto a, ¿Se adapta la metodología de clase a los distintos estilos de aprendizaje? 

17: Que corresponde a la comunidad oferte actividades extraescolares para los 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

18: En cuanto a que si se da a todos los estudiantes oportunidades para participar en 

actividades fuera del centro educativo. 

Mientras que existe un bajo grupo de docentes que están de acuerdo acerca de que las 

clases se preparan teniendo en cuenta el lenguaje del estudiante (pregunta 5) y en evitar 

las actividades de copia mecánica (Pregunta 3). 

Relacionando los resultados obtenidos con el análisis del marco teórico, podemos decir 

que dentro de la escuela no existe una correcta inclusión debido a que la práctica es 

deficiente por lo que a los estudiantes no se les brinda una adecuada participación fuera 

de la escuela  y no se toma en cuenta los estilos de aprendizaje para una adecuada 

adaptación metodológica. 

Sin embargo, existe actitud positiva por parte de los docentes ya que de una u otra 

manera se están tratando de adaptar a un nuevo lenguaje (señas) para poderse comunicar 

con los estudiantes con discapacidad auditiva. 

GRÁFICO 2: RESPUESTAS PARTICIPANTES, VARIABLE MOVILIZAR RECURSOS 

23.  ¿En el centro hay un clima que posibilite proponer 

alternativas al resto de profesorado, en relación a las 

preocupaciones respecto al alumnado? 

22.  ¿El profesorado con habilidades y conocimientos 

específicos ofrecen su ayuda a los demás? 

21.  ¿Se motiva al profesorado a profundizar y compartir 

todas sus habilidades y conocimientos para apoyar el 

aprendizaje, no sólo aquellos derivados de su cargo 

laboral? 

20.  ¿Las familias y otros miembros de la comunidad 

son utilizados como recurso de apoyo en las aulas? 

 

23 

22 

21 

20 

0 14 28 
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El Gráfico 2 demuestra que un alto índice de docentes están en desacuerdo en cuanto a 

que “las familias y otros miembros de la comunidad son utilizados como recurso de 

apoyo en las aulas” (pregunta 20), con la pregunta 21: “Se motiva al profesorado a 

profundizar y compartir todas sus habilidades y conocimientos para apoyar el 

aprendizaje, no sólo aquellos derivados de su cargo laboral” y con la pregunta 23:“en el 

centro hay un clima que posibilite proponer alternativas al resto de profesorado, en 

relación a las preocupaciones respecto al alumnado”. Sin embargo existe un bajo grupo 

de docentes que están de acuerdo en cuanto a la pregunta 22 que trata de que  “el 

profesorado con habilidades y conocimientos específicos ofrecen su ayuda a los demás”.  

Luego de haber observado, conversado y analizado las manifestaciones de los 

participantes de la escuela, podemos decir que aún existe deficiencia en un adecuado 

involucramiento familiar en el proceso educativo de sus hijos, para poder reforzar 

actividades tratadas dentro del aula. 

Por otro lado, hay una contradicción por parte de docentes, ya que  no se evidencia un 

apoyo mutuo en actividades laborales, debido a que cada uno se  concentra únicamente 

en su aula, sin embargo existen profesionales que comparten sus habilidades y 

experiencias de trabajo con los que ahora están a cargo de estos estudiantes. 

 

 

  



44 
 

CAPÍTULO 3 

Luego de haber revisado diferentes instrumentos de varios países como apoyo para la 

inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva y en base al diagnóstico situacional 

sobre la condición educativa de los sujetos con discapacidad auditiva en la escuela 

Gonzalo Cordero Dávila, apreciamos que el objetivo de diseñar un plan de capacitación 

sobre la discapacidad auditiva, señas básicas y estrategias educativas para personas 

sordas en función de las necesidades encontradas se cumplió considerando los estudios y 

revisiones más recientes de esta temática. 

Por lo tanto el  manual resultante (Anexo 2) se construyó convergiendo objetivos, temas, 

metodologías, con el fin de desarrollar un proceso de sensibilización y capacitación en 

administrativos, docentes y padres de familia de la escuela, que permitió construir una 

apreciación positiva y de respeto en cuanto a las personas sordas. 

Los contenidos y la información presentada nos permitieron tener una mejor 

organización sobre los temas a tratar en la sensibilización y capacitación, utilizando una 

metodología en base a experiencias cotidianas, observación de videos, dramatizaciones 

de casos, explicación teórica y visita de profesionales. 

Las experiencias obtenidas fueron satisfactorias ya que el grupo de docentes y padres de 

familia colaboraron y participaron de manera positiva, llevando a cabo una 

sensibilización y capacitación activa mediante preguntas, inquietudes, experiencias 

educativas como docentes y experiencias como padres de familia.  

Se observó una perspectiva diferente al contexto educativo en el que nos desenvolvemos 

diariamente y fue un aprendizaje mutuo. Los docentes por su parte nos impartieron sus 

conocimientos de cómo trabajan con los estudiantes con NEE, su realidad y las 

condiciones que en la parroquia se presentan en torno a esta discapacidad.  

Al finalizar el plan de sensibilización y capacitación se obtuvo una retroalimentación de 

todos los conocimientos impartidos, por lo que se logró resultados satisfactorios de las 

agendas diarias planificadas. 
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La capacitación tuvo una duración de dos semanas, con una frecuencia de tres días a la 

semana, 90 minutos por sesión. Al finalizar la capacitación se realizó un pilotaje del plan 

diseñado en la escuela, por medio de la elaboración de un cuestionario (Anexo 3), para 

evaluar los efectos del material generado por la capacitación. Los resultados de la 

evaluación de la capacitación lo presentamos a continuación: 

PREGUNTA 1 EXPERIENCIAS OBTENIDAS DE LA CAPACITACION 

Como experiencias obtenidas por parte de los padres de familia y docentes se ha 

evidenciado según sus propias palabras que: 

1.  Les ha ayudado a ser humildes y fortalecerse cómo seres humanos y 

docentes ya que han podido ponerse en el lugar y como se sienten las 

personas sordas, mediante el compartir experiencias entre docentes y 

capacitadoras. 

2. Han descubierto falencias dentro de la escuela en el trabajo con niños con 

discapacidad auditiva por lo cual están prestos a aprender lengua de señas. 

3. Han percibido la necesidad de capacitarse constantemente para adquirir 

nuevas estrategias de enseñanza en beneficio de las personas con 

Necesidades Educativas. 

 

PREGUNTA 2 COMENTARIOS PARA PONER EN PRÁCTICA LO 

APRENDIDO 

Los docentes reportan que la mejor manera de poner en práctica lo aprendido es 

“incentivar a todos los estudiantes a aprender lengua de señas para que puedan 

comunicarse con sus compañeras y así poder sentirse parte de la escuela”. Los 

padres de familia indicaron que es necesario buscar ayuda de profesionales, 

aprender y practicar lengua de señas.  

 

PREGUNTA 3: LOS TEMAS REVISADOS RESPONDIERON A SUS 

INTERESES Y EXPECTATIVAS. 

Se evidenció que los docentes pudieron construir nuevos conocimientos, despejar 

dudas de la temática tratada, mediante la orientación adecuada en el trabajo 
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docente y la lengua de señas aunque por cuestiones de tiempo no se llevó a cabo 

la revisión de este apartado del manual. 

 

PREGUNTA 4: LAS ACTIVIDADES PERMITIERION COMPRENDER 

LOS CONTENIDOS TRATADOS.  

Los docentes plasmaron en sus cuestionarios que lograron comprender los 

conocimientos mediante prácticas, experiencias compartidas con capacitadoras, 

profesional de lengua de señas y docentes.  

Los docentes reportaron que aprendieron estrategias, aspiraciones escolares y a 

planificar de acuerdo a la realidad en la que viven los estudiantes sordos. 

Debido al tiempo algunos docentes expresaron que no se pudo realizar más 

prácticas o visitas de la intérprete. 

Los docentes expresaron que se logró lo planificado ya que las capacitadoras 

establecieron un cronograma para cada temática por día, esto les ayudó a 

reflexionar y a darse cuenta cómo está su trabajo dentro de la escuela con niños 

de inclusión y estar prestos a buscar mejores estrategias de aprendizaje.  

Por otro lado manifestaron que el tiempo fue corto de acuerdo a la complejidad 

del tema por tal motivo no se pudo tratar  temas a profundidad y pidieron una 

continuación de dicha temática. 

Al finalizar todo el proceso de pilotaje los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Los 

docentes, padres de familia y administrativos expresaron que el taller les fue de utilidad 

ya que adquirieron conocimientos nuevos a poner en práctica de manera positiva en el 

nuevo año escolar para poder llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo 

acorde a las necesidades que presentan los estudiantes con discapacidad auditiva. 

Sin embargo, algunos manifestaron su insatisfacción por el corto tiempo  debido a que 

no se pudo profundizar temas propuestos, realizar prácticas en la lengua de señas ya que 

eso vieron de mucha utilidad y que existe carencia dentro de la escuela. 
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GRÁFICO 3: PARTICIPANTES REALIZANDO SU CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: PARTICIPANTES APRENDIENDO LENGUA DE SEÑAS 
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CONCLUSIONES 

En el proceso de investigación se utilizó la encuesta aplicada a docentes, administrativos 

y a los familiares de personas con esta discapacidad basada en el Index for Inclusion. 

Mediante este instrumento se determinó la condición de la escuela en dos categorías, 1. 

Orquestar el proceso de aprendizaje y 2. Movilizar los recursos. 

Los resultados mostraron un alto grado de desacuerdo por parte de los participantes 

manifestando que 1. No se adapta la metodología a los distintos estilos de aprendizaje, 2. 

No hay oportunidades de participar en actividades fuera del centro para estudiantes con 

discapacidad. 3. Las familias y otros miembros de la comunidad son utilizados como 

recurso de apoyo en las aulas. 

Mientras que existió un bajo acuerdo de los participantes en, 1. Motivar al profesorado 

para profundizar y compartir sus habilidades, 2. Las clases son preparadas tomando en 

cuenta el lenguaje del estudiante para evitar la reproducción mecánica. 

Por otra parte, debido al tiempo no se pudo profundizar todos los temas que constan en 

el manual, por lo que se tuvo que elaborar agendas diarias tomando en cuenta contenidos 

importantes, necesarios para los participantes, respondiendo a sus inquietudes, así 

obteniendo resultados satisfactorios, culminando el plan de capacitación y 

sensibilización con éxito, ya que hubo la colaboración de docentes, administrativos y 

padres de familia, esto permitió compartir experiencias  y conocimientos del tema 

tratado.  

Las diversas actividades planteadas procuraron generar aprendizajes significativos, 

sirviendo de valorización hacia las personas con discapacidad auditiva. 

Finalmente, los participantes manifestaron que la propuesta realizada cumplió con las 

expectativas planteadas, generando así la curiosidad de seguir aprendiendo sobre dicha 

discapacidad, ya que reflejaron que dentro de la escuela existen falencias sobre proceso 

educativo inclusivo para los estudiantes con discapacidad auditiva. 
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ANEXOS 

1. ANEXO 1  

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Estimado docente y padre de familia: nos dirigimos a Usted con el afán de solicitarle 

realice la presente encuesta. Esta nos orientará  conocer  la condición educativa de los 

estudiantes con discapacidad auditiva. Sus respuestas nos ayudarán a tomar decisiones 

en el ámbito educativo de la condición descrita. 

Edad: __________      Sexo: •  Hombre    Mujer  

1.1 Indique el máximo nivel formación profesional: 

Bachiller    ____ 

Técnico    ____ 

Tecnológico    ____ 

Profesor    ____ 

Licenciado  

(o equivalente a fin de carrera) ____ 

Especialista    ____ 

Master     ____ 

1.2 Indique su relación con la Institución Educativa 

Director    ____ 

Profesor            ____ 

Padre de Familia   ____ 

Administrativo   ____ 
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Por favor encierre en un círculo la calificación que usted daría a las siguientes 

afirmaciones según la valoración, si no está seguro de su respuesta por favor dejar en 

blanco. Le garantizamos absoluta confidencialidad en sus respuestas: 

1 Estoy de acuerdo 

2 A veces estoy de acuerdo 

3 No estoy de acuerdo 

1. ¿Toma en cuenta el maestro los distintos ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes? 

1 2 3 

2. ¿Se adapta la metodología de clase a los distintos estilos de 

aprendizaje? 

1 2 3 

3. ¿Se evitan las actividades de copia mecánica? 1 2 3 

4. ¿Tienen los estudiantes con discapacidad auditiva oportunidades 

para realizar sus tareas de distintas formas? 

1 2 3 

5. ¿Se preparan las clases teniendo en cuenta el lenguaje que tienen 

los estudiantes con discapacidad auditiva? 

1 2 3 

6. ¿Se hacen las clases accesibles para todos los estudiantes, al incluir 

en ellas actividades variadas que reflejan la diversidad de los 

intereses de todos? 

1 2 3 

7. ¿Los estudiantes con discapacidad auditiva participan en todas las 

áreas curriculares? 

1 2 3 

8. ¿Reconoce el profesorado el tiempo suplementario que necesitan y 

emplean algunos estudiantes con discapacidad auditiva para utilizar 

los instrumentos en el trabajo práctico? 

1 2 3 

9. ¿Se motiva a los estudiantes a que se hagan responsables de su 

propio aprendizaje? 

1 2 3 

10. ¿El maestro aplica el trabajo colaborativo/cooperativo entre 

estudiantes? 

1 2 3 

11. ¿Son consistentes y explícitas las normas de comportamiento del 

aula, creando un clima favorable de respeto, no discriminador? 

1 2 3 
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12. ¿Comparten los docentes que tienen niños con discapacidad 

auditiva, las planificaciones del aula y de las tareas? 

1 2 3 

13. ¿Están abiertos/as los docentes a los comentarios de otros colegas? 1 2 3 

14. ¿Se comprometen los docentes, a la hora de resolver los problemas 

de forma conjunta, en el progreso  de los estudiantes con 

discapacidad auditiva? 

1 2 3 

15. ¿Se relacionan los deberes para casa con las capacidades y los 

conocimientos de  los estudiantes con discapacidad auditiva? 

1 2 3 

16. ¿Se muestra a las familias formas de apoyar el trabajo escolar de 

sus hijos en casa? 

1 2 3 

17. ¿Hay en la comunidad una oferta suficientemente amplia de 

actividades extraescolares para que atraigan el interés de los 

estudiantes con discapacidad auditiva? 

1 2 3 

18. ¿Se da a todos los estudiantes oportunidades para participar en 

actividades fuera del centro educativo? 

1 2 3 

19. ¿Las jornadas deportivas incluyen actividades en las que todos 

puedan participar, independientemente de su nivel de capacidad? 

1 2 3 

20. ¿Las familias y otros miembros de la comunidad son utilizados 

como recurso de apoyo en las aulas? 

1 2 3 

21. ¿Se motiva al profesorado a profundizar y compartir todas sus 

habilidades y conocimientos para apoyar el aprendizaje, no sólo 

aquellos derivados de su cargo laboral? 

1 2 3 

22. ¿El profesorado con habilidades y conocimientos específicos 

ofrecen su ayuda a los demás? 

1 2 3 

23. ¿En el centro hay un clima que posibilite proponer alternativas al 

resto de profesorado, en relación a las preocupaciones respecto al 

alumnado? 

1 2 3 
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2. ANEXO 2  

El manual de Sensibilización y Capacitación de Discapacidad Auditiva, adjuntamos en 

físico. 

3. ANEXO 3 

CUESTIONARIO A LOS DOCENTES 

1. ¿Qué experiencias obtuvo de la capacitación? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo pondría en práctica lo aprendido? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Los temas revisados respondieron a sus intereses y expectativas.  

Si………..No………….Argumente. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Las actividades permitieron comprender los contenidos tratados.    

Si………..No………….Argumente. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de los objetivos. 

Argumente. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ANEXO 4 

CERTIFICADO DE LA TUTORA 
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